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Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0018/2009 
 
 

Recurrente                :  Katy Yanet Rodriguez Salguero 
        

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

           Expediente        :  SCZ/0111/2008 

 

 Santa Cruz, 5 de marzo de 2009 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 27-33, el Auto de Admisión a fs. 38-39, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, de 

fs. 46-48vta., el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 49, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 0018/2009 de 10 de marzo de 2009, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

 
Que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el Auto de 30 de julio de 2008, 

mediante el cual dispuso rechazar la solicitud de prescripción del Pliego de Cargo 

1149/2000, interpuesta por la contribuyente Katy Yanet Rodríguez Salguero el 28 de 

abril de 2004 cuya intimación se refería a la presentación de la declaración jurada del 

IUE correspondiente a la gestión 1997; consecuentemente dispuso la continuidad del 

cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria determinada. 

  
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que, Katy Yanet Rodriguez Salguero, mediante memorial presentado el 5 de 

diciembre de 2008, cursante a fs.27-33 del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Superintendencia Tributaria Regional para interponer Recurso de Alzada 

contra el Auto de 30 de julio de 2008, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, manifestando lo siguiente: 

 

a)  La facultad de cobro de la Administración Tributaria ha prescrito el 1 de enero 

de 2006, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 52 y 53 de la 

Ley 1340 (CT abrogado), toda vez que han transcurrido más de cinco (5) años 
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desde la notificación con el Pliego de Cargo 1149/2000, efectuada el 23 de 

noviembre de 2000, hasta la solicitud de prescripción; sin embargo la 

Administración ha rechazado su solicitud de prescripción del Pliego de Cargo 

1149/2000, sin considerar que se encuentra respaldada en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), concordante con la Disposición 

Primera del D. S. 27310 (RCTB) y los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), así como también con lo manifestado en la SC Nº 1606/2002-R, de 

20/12/2002 y en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-J/0169/2007 de 

20/04/2007, en sentido de que la solicitud de Prescripción en la fase de 

cobranza coactiva es procedente. 

 

b) Las diligencias de anotaciones preventivas, retenciones de fondos y otros, no 

interrumpen ni suspenden el curso de la prescripción. 

 

Por lo expuesto, solicitó dictar resolución reconociendo la prescripción del pliego de 

cargo No. 1149/200 al haber transcurrido hasta la fecha siete (7) años y once (11) 

meses.    
 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 12 de diciembre de  2008, cursante a fs. 38-39 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Katy 

Yanet Rodriguez Salguero, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.   
 

CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN el 07 de enero de 2009, mediante 

memorial que cursa a fs. 21-22vta. del expediente administrativo, contestó el recurso 

de alzada interpuesto por Katy Rodriguez Salguero, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

a) La prescripción fue interrumpida con la notificación del pliego de cargo 

efectuada el 23 de abril de 2004, comenzando a computarse nuevamente el 

término de la prescripción desde el 1º de enero de 2005, estando en la 

actualidad plenamente vigente la facultad de cobro, además la prescripción 

solicitada no es aplicable por mandato del art. 307 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), el cual dispone que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda 
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dilatarla o impedirla, salvo que se demuestre el pago documentado ó exista 

nulidad en el título de ejecución demandado ante las instancias pertinentes. 

 

b) La Administración no ha permanecido inactiva, pues conforme al art. 304 y 

siguientes de la Ley 1340 (CT Abrogado), desde mayo de 2006, inició acciones 

a través de las instituciones correspondientes para retener fondos, anotar 

preventivamente, etc. en busca de la recuperación del adeudo tributario 

pendiente de pago. 
  

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar resolución confirmando en todas sus 

partes, el Auto de fecha 30/07/2008, en consecuencia firme y subsistente el Pliego de 

Cargo No. 1149/2000. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de  08 de enero de 2009, cursante a fs. 49 del expediente, se 

sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto tanto al recurrente como al recurrido el 14 de enero de 2009,  

tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 50 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria recurrida ratificó 

pruebas mediante memorial presentado el 26 de enero de 2009, según cursa a fs. 51 

del expediente administrativo.  

 

Por su parte, la recurrente el 28 de enero de 2009, presentó memorial de descargos 

cursante a fs. 54-57vlta.  del expediente administrativo, ratificando los documentos 

adjuntos presentados con el recurso de alzada.  
 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del plazo previsto por el parágrafo II del art. 21° del D.S. N° 27350, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2009, 

cursante a fs.85-86 del expediente, presentó alegatos escritos ratificándose en los 

argumentos de su Recurso adjuntando precedentes administrativos consistente en la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0498/2008, de 01 de octubre de 2008, 

emitida por la Superintendencia Tributaria General. 

 

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos dentro el plazo legal. 
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IV.3 Relación de hechos 
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
 

4.3.1. El 21de diciembre de 1998, la Administración Tributaria emitió el Form. 332 con 

Intimación No. 464298-408-7, por un monto de deuda de Bs. 21.097 en el IUE 

por la declaración jurada del periodo diciembre 1997, Form. 50 presentado el 

30/04/98 (fs. 2 del cuaderno de antecedentes).  

 

4.3.2. El 23 de noviembre de 2000, la Administración Tributaria notificó a Katy Yanet 

Rodríguez Salguero, con el Auto Intimatorio de 23 de octubre de 2000, referido 

al Pliego de Cargo No. 1149/2000 por concepto de impuesto omitido al IUE 

periodo fiscal 12/97, Form. 50 (fs.3-3vlta. del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.3. El 28 de abril de 2004, la recurrente presentó memorial solicitando 
anulación de pliego de cargo No. 1149/2000, aduciendo que fue generado 
por error de captura de datos y/o trascripción, el mismo que fue presentado 

en plazo y que cuando conoció de su existencia, en forma inmediata descargó, 

corrigió y subsanó toda duda a través de rectificatoria, por lo que solicitó el 

análisis de dichos formularios (fs. 8 del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.4. El 18 de mayo de 2006, se emitió proveído de la Gerencia Distrital Santa Cruz 

indicándose que revisados los antecedentes, el contribuyente no presentó la 

autorización de la Administración Tributaria para la presentación de la DDJJ 

rectificatoria, por lo que los descargos presentados no se consideraban como  

válidos y en consecuencia la obligación emergente del indicado pliego de 

cargo se mantenía firme, líquida y legalmente exigible de conformidad a lo 

establecido en el Art. 304 del CTB. Con este proveído se notificó a la 

recurrente el 23 de mayo de 2006 (fs. 26 del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.5. El 5 de julio de 2007, la recurrente presentó memorial al Gerente Distrital del 

SIN bajo la suma de anulación, prescripción, auto de conclusión, levantamiento 

de medidas precautorias del pliego de cargo No. 1149/2000, en cuyo tenor 

previo a solicitar se reconozca que no existía deuda tributaria y se emita auto 

de conclusión entre otros, expresa lo siguiente: “(…) habiendo cumplido con el 

pago correcto del IUE Form. 50 y habiendo subsanado el Error de Forma de la 

DDJJ original con la rectificatoria , NO tiene obligatoriedad de ser aprobada por 

la Administración Tributaria ya que el SALDO no sufrió variación alguna puesto 
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que el tiempo transcurrido desde la notificación de fecha 23/11/2000 hasta la 

fecha han transcurrido 6 (seis) años y 7 (siete) meses y que desde la fecha de 

la primera notificación a la elaboración de las medidas precautorias son 5 años 

y 6 meses por lo que el pliego de cargo No. 1149/2000 se encuentra 

PRESCRITO a partir del 01 de enero de 2006, tal como lo establece el art. 52 y 

54 último párrafo de la Ley 1340 (…)” (fs. 83-85vlta. del cuaderno de 

antecedentes). 
 

El 26 de julio de 2007, la Gerencia Distrital del SIN respondió rechazando la 

solicitud referida, disponiendo la continuidad del cobro coactivo hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria, por expresa determinación del artículo 307 

de la Ley No. 1340, correspondiendo continuar la ejecución de las medidas 

coactivas previstas en el artículo 308º de la misma norma legal, notificándola el 

19 de septiembre de 2007 (fs. 104-107 y 116 del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.6. El 03 de octubre de 2007, la recurrente presentó memorial reiterando 

anulación, prescripción, auto de conclusión, levantamiento de medidas 

precautorias del pliego de cargo No. 1149/2000 (fs. 121-122 del cuaderno de 

antecedentes), a lo que el 24 de octubre de 2007 la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Administrativa de Revocatoria GDSC-DTJC No. 244/2007, 

por el cual resolvió denegar el “Recurso de Revocatoria”, manteniendo firme y 

subsistente el Auto de 26/07/2007, notificado el 19 de septiembre de 2007. 

Dicha resolución se notificó el 5 de enero de 2008 (fs. 128-132 y 138 del 

cuaderno de antecedentes). 
 
4.3.7. El 16 de enero de 2008, el SIN emitió proveído estableciendo que la fecha de 

notificación de la Resolución Administrativa GDSC DTJC No. 244/2007 de 24 

de octubre de 2007, fue realizado en un día inhábil y al haberse evidenciado 

vicios de nulidad en la notificación de la referida Resolución dispuso nueva 

notificación del mencionado acto administrativo, lo cual se cumplió en 

secretaria el día miércoles 16 de enero de 2008 (fs. 139 y 140 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

4.3.8. El 18 de enero de 2008, la recurrente presentó memorial reiterando anulación, 

prescripción, auto de conclusión, levantamiento de medidas precautorias del 

Pliego de Cargo No. 1149/2000 (fs. 143 y 145 del cuaderno de antecedentes), 

el cual complementó el 21 de enero de 2008 señalando que el proceso tenía  

contradicciones, falta de análisis, falta de competencia del SIN para determinar 
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si la firma correspondía o no a la contribuyente, vicios de nulidad por indebidas 

notificaciones (fs. 152 y 153vlta. del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.9. El 30 de mayo de 2008, la Presidencia Ejecutiva del SIN emitió la Resolución 

Administrativa No. 04-0023-08, que resuelve anular actuados señalando: “(…) 

la notificación personal del pliego de cargo No. 1149/2000 practicada en fecha 

23 de abril de 2004, según diligencia de notificación cursante a fs. 4vlta. de 

obrados, el auto de fecha 26 de julio de 2007 y la Resolución Administrativa de 

Revocatoria GDSC-DTJC No. 244/2007 de 24 de octubre de 2000, quedando 

subsistentes la notificación personal del pliego de cargo efectuada en fecha 23 

de noviembre de 2000 y las medidas coercitivas ejecutadas a efectos de la 

ejecución coactiva del citado pliego de cargo; todo en aplicación de lo 

dispuesto por los Arts. 67, 68 de la Ley de procedimiento Administrativo y el 

Inc. c) del Art. 124 del D.S. No. 27113. Al tenor de los Arts. 304, 305, 306 y 307 

de la Ley No. 1340 Código Tributario Abrogado, corresponde dar continuidad a 

la ejecución coactiva del pliego de cargo No. 1149/2000”. Esta resolución fue 

notificada el 6 de junio de 2008. 2000 (fs. 177-186 y 187 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

4.3.10. El 13 de junio de 2008, la recurrente presentó al Gerente Distrital del SIN 

Santa Cruz, solicitud de prescripción del pliego de Cargo No. 1149/2000. 2000 

(fs. 193-194vlta. del cuaderno de antecedentes), la cual fue rechazada 

mediante el Auto emitido el 30 de julio de 2008 -ahora impugnado- 

disponiéndose la continuidad al cobro coactivo iniciado, sea hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria. Con este acto se notificó a la recurrente el 

21 de noviembre de 2008. (fs. 198-200 del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.11. El 27 de noviembre de 2008, la recurrente presentó memorial al gerente 

distrital del SIN Santa Cruz, reiterando solicitud de prescripción del pliego de 

cargo No. 1149/2000. (fs. 203-207vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.12. El 22 de diciembre de 2008, el SIN emitió el proveído de respuesta al memorial 

presentado por la recurrente, comunicando que debía estarse a la providencia 

de 30 de julio de 2008, cuyo pronunciamiento fundamenta la decisión asumida 

por esa gerencia 
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CONSIDERANDO V: 
 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: a) La facultad de cobro de la 

Administración Tributaria prescribió el 1º de enero de 2006, tal como disponen los 

artículos 52 y 53 de la Ley 1340, toda vez que transcurrieron más de cinco (5) años desde 

la notificación con el Pliego de Cargo 1149/2000 hasta la solicitud de prescripción; sin 

embargo, se rechazó su solicitud de prescripción, ignorándose que la misma se encuentra 

respaldada en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

la Disposición Primera del D.S. 27310 (RCTB) y los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340 

(CT abrogado), y la SC Nº 1606/2002-R de 20/12/2002 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-J/0169/2007 de 20/04/2007 y b) Las diligencias de anotaciones 

preventivas, retenciones de fondos y otros, no interrumpen ni suspenden el curso de la 

Prescripción.     
 

V.1 La solicitud de prescripción y el contenido de fondo de la resolución 
impugnada. 
 

El Previo a ingresar al análisis de los puntos planteados por la recurrente, es 

importante expresar que no obstante que el acto impugnado responde a una solicitud 

de  prescripción del Pliego de Cargo 1149/2000, planteada el 13 de junio de 2008, 

termina resolviendo otra petición realizada por la misma contribuyente el 28 de abril de 

2008, lo que deja en evidencia que no existe correspondencia entre lo que se pidió y 

lo que se resolvió. Sin embargo, al haberse planteado el recurso de alzada con el 

argumento principal de que la solicitud de la prescripción fue rechazada por la 

Administración; y habiendo ésta contestado al recurso indicando que el derecho para 

la cobranza coactiva del Pliego de Cargo 1149/2000 no ha prescrito, ambos se 

complementan guardando estrecha relación con la verdad fáctica acerca del punto 

controvertido (fs. 27-33 del expediente). 

 

De lo anterior queda establecido que pese a las deficiencias formales contenidas en el 

acto impugnado, en este caso el Auto Administrativo de fs. 196 a 199 del cuaderno de  

antecedentes administrativos, y dado que la parte recurrente no ha demandado 

nulidad ninguna al tenor del art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), y al contrario al haberse 

centrado en demandar la prescripción, ha subsanado la incongruencia material de la 

resolución, corresponde a esta Superintendencia ingresar al análisis de lo demandado 

en el fondo. 
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V.2 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Precedentes Administrativos 
 

 Con relación a la problemática planteada el Tribunal Constitucional, se ha 

pronunciado en la SC 922/2005-R de 9/08/2005, de la siguiente manera: 

 

“(…) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre, estableció la 

aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción;…Ello implica que este 

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente 

que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, 

considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe 

plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias (…)” 

 

Por su parte, la Superintendencia Tributaria General, mediante la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0169/2007 de 20/04/2007, siguiendo la línea 

jurisprudencial ha señalado: 

 

“(…) Las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan el alcance 

de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC); 

consiguientemente el art. 307 de la Ley 1340 (CTb) no debe ser considerado 

aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto legal, es decir el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb) que señala: “La acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años”; esta disposición contempla la prescripción considerando las facultades 

que la Ley otorga a la Administración Tributaria, y concretamente la de cobranza 

coactiva – por su naturaleza coercitiva – está referida en el texto “exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos”. Lo contrario implicaría sostener que la 

facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria es imprescriptible, lo cual en 

un Estado Social y Democrático de Derecho y en aras del interés público es 
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insostenible pronunciado en este sentido el Tribunal Constitucional de la República 

(…)” 

 

Asimismo se ha pronunciado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0704/2007 de 28/11/2007:  

 

“(…) en el contexto corresponde analizar la solicitud de prescripción opuesta por el 

recurrente en fase de cobro coactivo, estableciendo en primer término que conforme 

a la norma jurídica aplicable (Ley 1340), ya no corresponde a esta instancia jerárquica 

ingresar a considerar la determinación de la obligación tributaria ni de sus sanciones, 

ya que la misma quedó firme y ejecutoriada; y, conforme con los arts. 305 y 307 de la 

Ley 1340 (CTB), aplicable en función de lo previsto en la Disposición Transitoria 

Primera del D.S. 27310 (RCTB), (…) señala también que la ejecución coactiva no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna 

solicitud que pretenda dilatar o impedirla, salvo las excepciones de Pago total 

documentado y Nulidad de titulo por falta de jurisdicción y competencia de quien lo 

emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad 

ante la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, bajo pena de nulidad, solamente resta 

ingresar al análisis de la prescripción del derecho de cobro que tiene la 

Administración Tributaria (…)”  

 

“iv. Al respecto, cabe señalar que en la Ley 1340 se evidencia un vacío jurídico 

respecto al computo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva que 

hoy se denomina Ejecución Tributaria, ya que únicamente se hace referencia al 

computo del termino de la prescripción para la obligación tributaria antes de su 

determinación (...) pero no establece expresamente nada sobre el inicio del cómputo 

de la prescripción ni de las causales de suspensión e interrupción de la prescripción 

del derecho al cobro de la deuda tributaria después de que quedó determinada y 

firme, por lo tanto en virtud de la analogía y subsidiaridad previstas en los arts. 6 y 7 

de la Ley 1340, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, el cual en el art. 

1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “I. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando el titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece” Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) 

estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (....)” 
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De lo expuesto se concluye que la prescripción de la cobranza coactiva (hoy ejecución 

tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante cinco (5) 

años, según lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al presente 

caso por previsión de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

 

V.3 Análisis de la prescripción planteada. 
 

V.3.1. Sobre el cómputo de la prescripción, la interrupción o suspensión de 
la misma.  
 

La recurrente aduce que la facultad de cobro de la Administración Tributaria ha 

prescrito el 1º de enero de 2006, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 

arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CT abrogado), por el transcurso de más de cinco (5) 

años desde la notificación con el Pliego de Cargo 1149/2000, el 23 de noviembre 

de 2000, hasta la solicitud de prescripción, empero que pese a ello su solicitud de 

prescripción fue rechazada por la Administración sin tomar en cuenta la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), concordante con la 

Disposición Primera del D.S. 27310 (RCTB) y los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 

1340 (CT abrogado), así como los precedentes constitucionales y administrativos 

 

A efectos de resolver la problemática planteada, es necesario dilucidar cuál es la 

norma aplicable. Para este cometido en primer término debemos acudir a los 

hechos. En este orden de la compulsa documental efectuada a los antecedentes, 

tenemos que el caso se originó el 30 de abril de 1998, cuando la contribuyente 

presentó una Declaración Jurada por el IUE/1997, según consta del form. 50, 

cursante a fs. 9 de antecedentes administrativos, la cual para la Administración 

Tributaria mereció la emisión del Pliego de Cargo 1149/2000, de 23 de octubre de 

2000, por impuesto omitido y consecuente notificación e intimación el 23 de 
noviembre de 2000, según la diligencia cursante a fs. 3 vta. de antecedentes 
administrativos, momento a partir del cual según el curso normal del cómputo de 

la prescripción de los cinco años previsto en el art 52 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), empezó a correr el desde el 1º de enero de 2001 y abarca hasta el 31 
de diciembre de 2005 conforme dispone el art. 53 de dicha Ley.  

  

Posteriormente, debido a la existencia de vicios de nulidad en la notificación con el 

Pliego de Cargo, varias actuaciones de la Administración Tributaria fueron 

anuladas como efecto de un recurso jerárquico, quedando vigente e inalterable la 
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notificación con el Auto Intimatorio practicada el 23 de noviembre de 2000, 

consiguientemente habiendo sido el tributo determinado en el Pliego de Cargo 

correspondiente al IUE de la gestión 1997, su pago fenecía durante la gestión 

1998, en consecuencia la Ley 1340 (CT abrogado) es la aplicable por ser la 

vigente en el momento que se produjo el hecho generador del tributo, por lo cual 

todas sus disposiciones sustantivas y adjetivas o procesales son aplicables, 

conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), concordantes 

con la Disposición Primera del D.S. 27310 (RCTB). 

 

Ahora bien, el art. 54 de la Ley 1340 (CT abrogado) establece que el curso de la 

prescripción se interrumpe: 1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada 

por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la 

de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2º) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3º) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. Indica también que Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período 

a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

En el caso presente, si bien la Administración Tributaria argumenta que el 23 de 

abril de 2004, se notificó con el Pliego de Cargo a la ahora recurrente, lo cual 

habría interrumpido el término de la prescripción, no es menos cierto que 

precisamente como efecto de la RA 04-0023-08, de 30 de mayo de 2008, dicha 

notificación quedó anulada, por lo que se la tiene como inexistente, por tanto sin 

efectos legales para interrumpir el término de la prescripción. De la misma manera, 

respecto a la solicitud de la Anulación del Pliego de Cargo que en atención a la 

notificación del 23 de abril de 2004, la contribuyente habría planteado y que la 

misma habría interrumpido el término de la prescripción, cabe expresar que este 

memorial de 28 de abril de 2004, tampoco constituye un reconocimiento de la 

obligación tributaria que pueda interrumpir el curso de la prescripción, sino al 

contrario, un cuestionamiento al mismo. 

 

Finalmente si la petición mencionada fuera considerada como causal de 

suspensión conforme al art. 55 de la Ley 1340 (CT abrogado),  cabe referir que el 

curso de la prescripción sólo se habría suspendido por el lapso de tres (3) meses, 

es decir, hasta el 28 de julio de 2004, fecha desde la que prosiguió el cómputo del 

tiempo previsto en el art. 52 de dicha Ley, no existiendo otra petición  o recurso 
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administrativo hasta después del 31 de diciembre de 2005, en que se operó la 

prescripción del derecho que tenía la Administración Tributaria para la ejecución 

coactiva del Pliego de Cargo 1149/2000. 

 

V.3.2 La interrupción por la aplicación de las medidas preparatorias a la 
ejecución.  
 

Finalmente, es importante resaltar que los actos preparatorios como las solicitudes 

de medidas precautorias sobre algunos bienes de la contribuyente, así como 

solicitudes de información sobre la existencia de éstos a las diferentes entidades 

públicas o privadas, no constituyen restricciones a la libre disposición de los bienes 

de dicha contribuyente, ni constituyen actos coercitivos para el cobro coactivo, 

sino, simplemente actos preliminares preparatorios que no es precisamente 

cobranza coactiva o ejecución tributaria.  

 

Lo expuesto se refuerza aún mas, cuando la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0169/2007 de 20/04/2007, ha expresado lo siguiente:  

 

“(…) si bien es cierto que la Administración Tributaria ha realizado diligencias 

relacionadas con el cobro coactivo de la deuda tributaria, como ser la solicitud de 

arraigo, solicitud de retención de fondos, clausura por falta de pago (…) y 

finalmente la anotación preventiva a favor del SIN de la acción telefónica, sin que 

exista constancia de que éstas se hubieran concretado, tal como se evidencia de 

la lectura del informe (….), es también cierto que desde la notificación de los 

Pliegos de Cargo (…), hasta la fecha de solicitud de prescripción no se ha 

materializado el cobro de la deuda tributaria (…)”•  

 

Es decir, que el criterio del máximo tribunal administrativo en materia tributaria 

considera a las diligencias conducentes al cobro coactivo de la obligación, son 

meras intenciones de recuperación de tributos adeudados que no demuestran el 

pago en sí, por lo cual no serían causales de interrupción ni suspensión del curso 

de la prescripción, según dispone el art. 55 de la Ley 1340 (CT abrogado). 

 

Por lo expuesto se llega a la firme convicción que la facultad que tuvo la Administración 

Tributaria para el cobro del Pliego de Cargo notificado el 23 de noviembre de 2000, 

prescribió al 01 de enero de 2006, y toda medida precautoria posterior a esa fecha se 

considera extemporánea, por lo que  corresponde revocar el acto impugnado, es decir, el 
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Auto Administrativo de 30 de julio de 2008, declarando la prescripción del derecho al 

cobro coactivo (hoy ejecución tributaria) del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, de 23 de 

octubre de 2003, liberando a la recurrente del pago de la deuda de Bs.21.097.- 

determinado por el IUE del período fiscal diciembre de 1997. 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los art. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR el Auto de 30 de julio de 2008, emitido por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrito el derecho 

de la cobranza coactiva del Pliego de Cargo 1149/2000, conforme a los argumentos 

técnico-jurídicos que anteceden.  
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 140 inciso c) del Código Tributario 

Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de atención, copia de la 

presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 
 

IEG/DMC/DNVO/JLOC 

STR/SCZ/RA Nº 0018/2009 

  


